
 
El envejecimiento con una lesión medular 

 

 
Enlaces (en español) 

 

www.nia.nih.gov/espanol 

Instituto Nacional sobre el Envejecimiento 

National Institute on Aging (NIA) 

Centro de Información 

P.O. Box 8057 

Gaithersburg, MD 20898-8057 

Línea gratis: 800-222-2225 / TTY: 800-222-4225 

 

http://semanal.cermi.es/noticia/envejecimiento-discapacidad-futuro-mayores-esperanzas.aspx 

Cermi.es: Un futuro con mayores esperanzas 

Artículo del diario español de discapacidad.  

 

http://sid.usal.es/idocs/F8/8.2.1.2-139/131/17-36_dossier.pdf 

Dossier sobre la discapacidad y envejecimiento 

Del Congreso Nacional sobre el tema celebrado en Oviedo, España.  

 

 

Enlaces (en inglés) 

 

http://www.aoa.gov/AoAroot/AoA_Programs/HCLTC/ADRC/index.aspx 

Administración sobre Envejecimiento: Centros de Recursos sobre el Envejecimiento y la 

Discapacidad 

Administration on Aging: Aging and Disability Resource Centers 

Contiene información sobre el programa de centros de recursos sobre envejecimiento y 

discapacidad, una red nacional de centros que brindan información y asistencia a aquellos que 

precisan recursos públicos o privados de cuidado a largo plazo y a los profesionales que buscan 

asistencia para sus clientes. 

 

http://www.adrc-tae.org 

Centro de Recursos sobre Envejecimiento y Discapacidad: Intercambio de Asistencia 

Técnica 

Aging and Disability Resource Center: Technical Assistance Exchange 

http://www.nia.nih.gov/espanol
http://semanal.cermi.es/noticia/envejecimiento-discapacidad-futuro-mayores-esperanzas.aspx
http://sid.usal.es/idocs/F8/8.2.1.2-139/131/17-36_dossier.pdf
http://www.aoa.gov/AoAroot/AoA_Programs/HCLTC/ADRC/index.aspx
http://www.adrc-tae.org/


La Administración sobre Envejecimiento de EE. UU. Auspicia este intercambio lograr que la 

información y los recursos estén disponibles para las organizaciones estatales y comunitarias. La 

página ofrece un foro que les permite a una amplia gama de personas involucradas en realizar 

cambios al sistema de cuidado a largo plazo intercambiar ideas, conocimiento y experiencias.  

 

http://emedicine.medscape.com/article/322713-overview 

Medscape: Spinal Cord Injury and Aging 

Contiene información sobre el proceso de envejecimiento en las personas con lesiones 

medulares, incluidos los cambios musculares y en el esqueleto, cardiovasculares, pulmonares y 

del tegumento y en las endocrinas.  

 

http://www.ncpad.org/exercise/fact_sheet.php?sheet=107 

NCPAD: Ejercicios con resistencia para personas con discapacidades físicas 

NCPAD: Resistance Training for Persons with Physical Disabilities 

Información sobre cómo el ejercicio puede ayudar a aquellos con discapacidades físicas 

mantener función física e independencia, especialmente con el paso del tiempo. Incluye normas 

por grupo específico de discapacidad: usuarios de sillas de ruedas con lesión medular, esclerosis 

múltiple, síndrome pospolio, parálisis cerebral y más.  

 

http://www.NIHSeniorHealth.gov 

Salud para personas mayores 

NIHSeniorHealth 

Información básica sobre la salud y el bienestar para personas mayores de los Institutos 

Nacionales de la Salud. Incluye letra grande (el usuario puede elegir el tamaño y color), y una 

función para poder escuchar el texto en vez de leerlo. Una sección incluye historias personales 

sobre el ejercicio y los beneficios que resultaron.  

 

http://nihseniorhealth.gov/participatinginclinicaltrials/toc.html 

NIHSeniorHealth: Participar en estudios clínicos  

 

http://sci.washington.edu/info/forums/reports/aging_6.09.asp 

Sistema de Lesión Medular de la Región Noroeste: Envejecer con una lesión medular 

Northwest Regional Spinal Cord Injury System: Aging with a Spinal Cord Injury 

Incluye un video sin descarga de 81 minutos más un informe de una presentación de Rina Reyes, 

MD e Ivan Molton, PhD, del Departamento de Rehabilitación de la Universidad de Washington. 

 

 

 

La información mencionada en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e 

informarle sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser 

tomado como un diagnóstico o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones 

de su doctor o proveedor de salud. Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite 

a su doctor o proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre consulte con su 

doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de 

bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por 

algo mencionado en este mensaje. 

http://emedicine.medscape.com/article/322713-overview
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